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*Nota editorial*:        Edición bimensual: 

¿Por qué bimensual?... 

Con el correr de los meses como Grupo Editorial Verba 

Negra hemos ido construyendo y deconstruyendo un 

proyecto mutuo al pasar, el porvenir no es algo 

existente para nosotrxs sino un lugar que hemos ido 

creando y seguiremos construyendo paso a paso. En 

estos pocos meses hemos vivido y tomado decisiones 

pensando en el bienestar de la publicación, desde la 

creación e inclusión de nuevos espacios y secciones 

hasta la edición bimensual de ciertos números.  

La edición bimensual nace junto con la necesidad de 

darle un giro a ciertos números y abarcar más temas  

relevantes tanto contextuales como regionales, 

logrando así implicar la mayor cantidad de información 

posible entre líneas. Sin embargo, no todas las ediciones 

serán de este corte temporal, sólo cuando las 

situaciones y los tiempos lo ameriten.  

La idea de mantener en el tiempo una publicación de 

carácter libre y no pauteada da paso libre a nuestros 

bravíos corazones y nos anima a seguir en esto, que con 

amor, odio y ciertos remesones hemos logrado 

encaminar en libertad.  

Grupo Editorial Verba Negra  

Verba Nuestras Palabras…  

Negros Nuestros Corazones… 

Mi Patrimonio maldito 
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Patrimonio Sin 

humanidad… 

Patrimonio de la humanidad, un apodo que suena tan 

rimbombante, casi llegando a dar vergüenza ajena, es 

cierto, para muchxs porteñxs es un orgullo sentirse 

parte de una ciudad considerada como patrimonio, 

pero, ¿es algo para enorgullecerse?, existe un imaginario 

colectivo de patrimonio que pretende instalarse en la 

vida de lxs que habitamos aquí y no es más k una 

especie de neblina k intenta cubrir una ciudad en que la 

desigualdad asoma desde sus cerros y ke cambia para 

konvertirse en una “maravilla” al tokar el plan y ke sufre 

una metamorfosis al bajar la avenida Alemania, porke 

NO TODO es patrimonio, 

valparaiso es una ciudad ke 

desde sus inicios no fue 

modelo de urbanizacion, 

partikularmente porke se 

desarrollo tanto física como 

culturalmente de un modo 

distinto a todas las otras 

ciudades tanto de $hile komo 

del resto de las regiones 

sakeadas por la corona 

española. Pero kon el pasar 

de los años y principalmente 

a kausa de lo k signifikaba 

valpo para el país en 

términos ekonomikos, siendo el principal puerto del 

pacifico sur, se fue volkando un ideario un tanto 

romantiko sobre la ciudad, se volvia enkantador para los 

viajeros el ver esta ciudad con kasas kolgando desde los 

cerros llenos de kolores  y kon un impronte kosmopolita 

en su centro urbano; además de ser un poko el patio de 

vacaciones de la capital, por su cercanía con Santiago y 

por sus  kostas k servían y sirven de calmante para lxs 

kehaceres de lxs kapitalinos. Valparaíso se konvirtio en 

un obligatorio para los amantes de la cultura producto 

de la fama ke le dieron los viajeros relatando maravillas 

de él. Para la suerte de estos viajeros y los nuevos que 

vendrán, este imaginario patrimonial sigue intacto y 

funcional, pues no fue patrimonio lo que arraso el fuego, 

no señorxs, la parte de Valparaíso que vimos arder no 

aparece en los mapas que le entregan afuera del 

terminal, no es mencionada en la joya del pacifico ni 

posa para las fotografías postales que se venden en todo 

el país, esta parte de Valparaíso es donde el patrimonio 

no llega, donde el único aporte del estado para su causa 

patrimonial es mandar a pintar fachadas, algo absurdo y 

a la vez tan decidor, pues es política regional embellecer 

de manera superficial, para que usted desde abajo vea 

como las casitas de colores cuelgan del cerro y asi no se 

percate que lo único que en realidad se encuentra al 

borde de las kebradas allí son las esperanzas de cientos 

de familias empujadas a vivir en la más absoluta miseria 

y tras la más terrible desigualdad territorial, porque para 

lxs que el negocio del patrimonio es rentable, la miseria 

que esto ha generado se tira bajo la alfombra y detrás 

de los cerros y ahí se queda, esto no fue casualidad, ni 

fue una sorpresa, era algo que 

iba a pasar en cualquier 

momento, y claro es fácil culpar 

a la inexistente planificación 

urbana o a las “autoridades” tan 

manoseadas en este asunto, 

pero también juega un papel 

importante la completa 

desvinculación de la realidad que 

el modelo de gobierno genera en 
las personas, todxs esperando la 

llegada de las autoridades, todos 

reclamando porque la autoridad 

pertinente no apareció en su 

cerro, etc… cuando lo que más 

se avanzó en todos los ámbitos post-catástrofe 

(remoción de escombros, alimentación, reconstrucción, 

aseo) fue producto del voluntariado , de la solidaridad 

espontánea y del apoyo mutuo que vino en el pasar de 

los días desde muchas partes, algunas veces 

promocionando tal o cual marca, universidad o 

parroquia, pero bueno, siempre habrá alguien que 

intente sacar réditos de catástrofes como esta.  Pero no 

deja de ser importante la efectividad que tiene la 

iniciativa propia de los comunes k llego a desbordar el 

orden ke le quizo imponer la autoridad a la ayuda, 

llegando incluso a desplegar a sus milikos a la kalle y a 

los cerros imponiendo su figura fusil en mano sin 

generar ni producir nada…típico. 

NEGRO 
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Y… cómo resguardan SU 

patrimonio ???...... 

Ya vimos cómo durante el último mes se llenaban las 

calles de milicos, pacos y ratis, y sobre todo las bocas de 

lxs de siempre con su “resguardo y colaboración a la 

ciudadanía”. No nos ha de extrañar que cuando sus 

culos sudan saquen a la calle a sus perros guardianes. 

Porque claro!, yo no vi ninguna yuta tirando pala o 

conversando amablemente con lxs damnificadxs, al 

contrario las caras de perro que imparten miedo no se 

las saca nadie….Como declaró nuestra presidenta 

Bachelet cuando el incendio 

ya no daba abasto,  “estado 

de excepción y de catástrofe" 

para favorecer "la evacuación 

de la población afectada y el 

control del orden público", 

obvio que no sin antes 

declarar el “estado de sitio”.  

Vamos por parte….en un 

comienzo el gobierno de turno 

optó por declarar el “estado 

de sitio”…¿Que nos quiere 

decir esto?, cuando se declara 

estado de sitio estamos como 

en una especie de guerra, lxs 

guardianes bastardxs tienen el 

derecho, la obligación y el 

deber  de facultarse, si se cree 

necesario, de utilizar la fuerza y la represión contra el 

“buen” ciudadanx. Durante el estado de sitio quedan en 

suspensión las askerosas garantías constitucionales que 

como Estado benefactor nos prometen para así lograr 

garantizar su manoseada Paz social evitando de 

antemano los estallidos violentos de lxs oprimidxs. En 

nuestro país, el “estado de sitio” se encuentra regulado 

en la ley “Orgánica Constitucional de Estados de 

Excepción”.. y.. ¿Qué implican los estados de 

excepción?, por estos pueden ser restringidos las 

“libertades” de junta, desplazamiento, entre otras, 

provocando así la detención de las personas que no 

acaten lo establecido, se meten en lo más privado e 

individual de nuestras vidas, osea, si ya nos controlan la 

vida, ahora, la cagaaroon!  

Luego de que se “calmó” un poco la cosa, se decretó 

“estado de excepción y catástrofe”, este también está 

regulado bajo la ley de los estados de excepción, una vez 

declarado, la zona afectada por la catástrofe queda bajo 

la dependencia inmediata del jefe de la defensa 

nacional, designado por nuestra presidenta, en este caso 

se designó al Contraalmirante Julio Leiva, cosa que por 

lo demás casi nadie sabe, el hombre de armada sería el 

encargado de resguardarnos la seguridad y el orden, 

encontrando dentro de sus facultades desde asumir el 

mando de las fuerzas armadas y de orden y seguridad 

pública que se encuentren en la 

zona declarada en estado de 

emergencia hasta dictar 

medidas para la protección de 

las obras de arte y de los 

servicios de utilidad pública, 

industriales y otros, pasando 

por supuesto por el control de 

la entrada y salida del territorio. 

Pero, ¿dónde vimos todas estas 

facultades designadas? Cuando 

lxs opresorxs sienten miedo del 

descontento y la explosión 

colectiva e individual nos llenan 

con sus leyes y su orden 

inventado, lxs bastardxs se 

preocuparon de mantener 

tranquilita su ciudad, de 

resguardar su patrimonio 

cultural para los buenos ojos de lxs turistas y 

ciudadanxs, nosotrxs en las calles vimos a los perros 

resguardando los bancos, los super y demases, mirando 

a todo el o la que no fuera bonitx con cara de asko, 

porque ganas de fusilarnos no les faltaron. Ya cabe 

recordar a principio del s. XX cuando se encontraba al 

mando de este territorio llamado Shile, Pedro Montt, 

como nuestra querida calle, ahora sabremos porqué le 

pusieron tan askeroso nombre….. 

Algo de historia… 

Hace ya más de 100 años que Valparaíso sufrió otra 

tremenda sacudida de la naturaleza, en 1906 nuestro 
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puerto querido fue sacudido por uno de los terremotos 

más devastadores de nuestro país, la ciudad quedó 

prácticamente destruida produciéndose diversos focos 

de incendio que abrumaron aún más la situación, sin 

mencionar la innumerable cantidad de personas 

muertas. Con la catástrofe el gobierno de Pedrito no 

halló nada mejor que decretar el ya mencionado estado 

de sitio, en esos tiempos el valor de la vida no era tan 

cuestionado como ahora por lo que los perros 

guardianes hicieron y deshicieron como les convenía, 

fusilando y amedrentando a la población que en  

necesidad se dispuso a saquear, delinquir y transgredir 

todos los parámetros impuestos en aquellos años. Los 

excesos cometidos por los bastardos nos fueron 

cuestionados sino tiempo después, justificando los 

hechos como la única manera de mantener la 

normalidad en la población y su querido orden social.   

Rememorando este imborrable hecho y masacre de la 

ciudad, ¡que no nos quepa duda de que si hoy hubieran 

podido matarnos, lo hacen!, pero no se me okurre si la 

gente hoy tiene más miedo de sublevarse o si la vida 

vale menos mierda que antes… lo que es ELLXS siguen 

imponiendo, haciendo y tratando de controlar todo lo 

que se les mueva por delante, por supuesto siempre con 

el fin de tranquilizar a sus buenos ciudadanos, defender 

los intereses y mantener las cosas como son… 

Ikusi(A) 

D e la masturbación femenina 

La sexualidad femenina ha sido reprimida desde la 

intromisión de la moral cristiana en nuestros cuerpos y 

relaciones con lxs otrxs. Rechazando el cuerpo femenino 

Y su naturaleza, solo dejándonos subyugadas a 2 

arquetipos de mujer, por un lado esta María, aquella 

santa, virtuosa , sumisa y la que asume sólo un rol de 

madre, sin deseos sexuales,  eso sólo queda reservado  

para lo “masculino”, el único del rol de la mujer en el 

acto sexual era la producción de hijxs,  por el otro esta 

Eva , la representación de la desobediencia , del disfrute 

sexual, que encarna toda la  naturaleza  maligna  del 

cuerpo de la mujer, aquella que representa el “pecado 

original”. La verdad invitamos a todxs a escapar de esos 

parámetros que nos han impuesto, y a encontrar y 

redescubrir formas de ser mujer, eludiendo la 

construcción social y valórica que nos impone el 

patriarcado y de aceptarse tal cual unx sea! 

Por ello es que la masturbación femenina, esta forma 

natural y primaria  de sexo , ha sido un tema tabú en 

nuestra sociedad. Empezando por el total 

desconocimiento que tenemos acerca de nuestro propio 

cuerpo, nuestros ciclos, en esencia de nuestra 

naturaleza, por la constante represión sexual de la que 

hemos sido objeto desde nuestra más tierna infancia, 

desconociendo nuestra sexualidad, y lo que nos gusta o 

nos desagrada al momento de tener sexo, ya sea sólx o 

en compañía. Se trata también de la autogestión y de la 

consecuente satisfacción de nuestras necesidades por 

nosotrxs mismxs, dejando de ser manipulables, y 

adquiriendo autonomía en la obtención de placer y 

disfrute sexual. En definitiva al control sobre tu vida 

sexual!... 

Autoconocimiento y beneficios de la masturbación 

femenina 

Sirve como analgésico natural contra la jaqueca y los dolores 

menstruales debido al aumento del flujo sanguíneo, desinflamando y 

mejorando tu aparato cardiovascular. 

Es un poderoso antidepresivo, antiestress e insomnio, gracias a ala liberación 

de .endorfinas que mejoran nuestro animo.  

Mejora tu autoestima y te da confianza y 

seguridad, aprendes a aceptar tu cuerpo tal cual 

es , hermoso!!!  

Es una acción segura y sin riesgos de transmitir y/o contraer 

enfermedades de transmisión sexual.  

Significa un acto de rebelión contra la represión 

sexual que  nos hayan podido inculcar.  

A la hora del placer sabes  que te gusta y que no. 

No hay técnicas concretas de masturbación que funcionen como 

parámetro para todxs, la invitación es a disfrutarse y a redescubrirse 

libre de prejuicios y de limitaciones…. Al disfrute muchachxs! 

HECATE 
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“La masturbación es la primera actividad sexual natural. Con 

ella las personas descubren sus sentimientos eróticos y 

aprenden a no avergonzarse de ellos ni de sus genitales. Es la 

mejor manera de ir conociendo el sexo y de desprenderse de 

viejos temores e inhibiciones. Para nosotras, las mujeres, es 

una forma de adquirir confianza y de poder comunicarnos sin 

miedo con nuestrxs amantes” 

“sexo para uno,  el placer del autoerotismo”  

BETTY DODSON 

 

Tomar Agua nos da Vida!!! Tomar consciencia nos 
dará Agua!!! 

El sábado 26 del mes de abril pasado, se llevó a cabo en 
La capital del territorio denominado Shile, la segunda 
marcha nacional por la defensa y recuperación del agua 
y de la tierra. Marcha que conto con 4 columnas que 
partieron desde distintos puntos de Santiago y que 
culminaron en un acto político, social  y cultural en el 
cual diversas organizaciones territoriales, que se ven 
afectadas por la usurpación legal del recurso hídrico, así 

como la concurrencia de diversas organizaciones civiles 
y ciudadanas, y de de individualidades conscientes. 

 Entre las principales reivindicaciones que esgrimen esta 
la derogación del código de aguas de 1981, que se 
encargó de privatizar este recurso y de hacerlo 
susceptible de apropiación por parte de los particulares, 
dejando la gestión y administración del recursos en sus 
manos; la separación del dominio de la tierra del agua, y 
que se termine con el mercado del agua, que este pase 
de ser una mera mercancía  a ser lo que realmente es, 
un bien de vital importancia para el desarrollo y 
subsistencia de las más diversas formas de vida que 
habitan el planeta, la lucha por el agua es la lucha por la 
vida misma! 

La gestión del recurso hídrico antes del código de aguas de 1981… 

La Gestión del recurso antes de 1981 era un código de 
aguas formulado en el marco de la reforma agraria 
(1967), dicho código sostenía en su artículo número 9, 
que todas las aguas del territorio nacional son bienes 
nacionales de uso público, que asi mismo contemplaba 
la indivisibilidad del agua con la tierra, e impedía la 
comercialización del agua, asignaba el derecho de 
aprovechamiento del agua con arreglo a las 
necesidades, y establecía caducidades de 2 años si las 
aguas no se utilizaban, caducidades si se daba a las 
aguas una utilización distinta a la solicitada, y finalmente 
caducidades por ceder el derecho a terceros..  

Entre las más siniestras maniobras de la legislación del 
agua en Shile, se encargó de concederle la  prerrogativa 
al Estado de ser este quien concede los derechos de 
aprovechamiento de aguas a los privados, derechos 
concedidos de manera gratuita y a perpetuidad, los que 
una vez obtenidos, y amparados por las garantías 
constitucionales del derecho de propiedad, artículo 19 
número 24, de la constitución del 80,  transforman al 
agua en un bien de capital transable en el mercado bajo 
la lógica de la oferta y demanda, el mismo código de 
aguas del 81 creo dos categorías de Derechos de 
aprovechamiento de aguas, aguas Consuntivas y aguas 
No Consuntivas, y la diferencia entre ambas categorías 
de derecho, dice relación con la obligatoriedad de 
devolver o no devolver un caudal al río. Es de vital 
importancia que dimensionemos la problemática del 
agua a nivel global, que sepamos que la legislación que 
ellxs promulgan es solo para el cuidado de sus intereses, 
acaparando todo el recurso hídrico y dejándonos a todxs 
sin este vital recurso, y en algunos casos menoscabando 
nuestra dignidad por las condiciones en que algunas 
localidades son abastecidas de agua, como el caso de 
Petorca quienes no tienen suministro ni para la higiene  
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diaria y para consumo son abastecidos mediante 
camiones aljibes… este es uno de los ejemplos pero la 
cruda realidad es que son muchas áreas de este 
territorio que padecen con el desabastecimiento del 
recurso… lo importante es tomar consciencia de la 
situación crítica a la que nos enfrentamos en esta 
materia, en que nos han privatizado un recurso 
primordial y fundamental para la vida!.... pa` la reflexión 
(y la acción) 

Salud! 

Amarga del Valle 

¡¡Celebra proletarix!! 
Hoy en día muy pocxs saben el porqué del día de lxs 

trabajadorxs, algunos lo asocian a una celebración e 

incluso a un espíritu festivo, y por supuesto, la mayoría 

de la gente a un feriado para estar hechaditxs en casa 

mirando la telebasura. Sólo unxs pocxs abocan a la 

conmemoración que este día realmente representa, al 

espíritu de huelga general que se pretendía lograr, para 

finalmente ser el instrumento  que les sirviera a lxs 

explotadxs para derrocar esta sociedad capitalista 

basada en el Dios Trabajo.  Por ahí por fines del s. XIX, 

específicamente  a finales de la década del 70 y 

principios de 80, ocurrieron una serie de 

manifestaciones que buscaban reducir y redimir las 

inestables e inhumanas condiciones laborales de la 

época, las que finalmente culminaron un primero de 

mayo de 1886 declarando la huelga general en toda 

America del Norte  con el fin de lograr las 8 horas 

laborales que mantenemos hasta la actualidad. Fue una 

revuelta masiva y una huelga como de las nunca antes 

vistas, lo que provocó una constante preocupación por 

parte de lxs Lacayxs del capital, y por supuesto, supieron 

hacer bien lo que más les gusta, reprimir a lxs miles y 

miles de explotadxs que se encontraban en las calles de 

la revuelta. Suelos de sangre y de muerte tiñeron por 

esos días las ciudades, pero nuestro lema como 

explotadxs a los largo de la historia siempre ha sido y 

será el de  “ninguna agresión sin respuesta” y el 4 de 

mayo de 1886 durante la llamada “revuelta de 

Haymarket”, Chicago, explotó un artefacto explosivo 

entre las filas de la policía, matando a varios bastardxs; 

este acontecimiento fue el punto álgido y contestatario 

de una serie de protestas, siendo así el comienzo de una 

planeada persecución política contra obrerxs y 

explotadxs, principalmente libertarixs. Las cárceles se 

llenaron de subversivxs y contestatarixs y fue cuando Lxs 

Bastardxs apresaron a 8 huelguistas anarquistas 

acusándolos de hacer estallar la bomba en la pasada 

revuelta. George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, 

Louis Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar 

Neebe y August Spies eran participes de una de las 

primeras asociaciones de corte anarcosindicalista en 

América. La mediatización que se buscaba por parte de 

lxs lacayxs hizo que el juicio fuera totalmente 

tendencioso y morboso, “casualmente” se trataba de 

algunxs de los más agitadores y propagandistas de la 

idea anarquista, hubieron sentencias de muerte para 

algunxs de los acusadxs y cadenas perpetuas para otrxs, 

finalmente todxs murieron. Estas ejecuciones 

provocaron una ardua respuesta por parte lxs orpmidxs, 

rememorando las figuras de lxs compañerxs muertxs en 

lucha y sobretodo resaltando lo turbio del proceso, 

desde ese momento los 8 de Chicago pasaron a ser 

conocidos como “los mártires de Chicago”  
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Es por esto que el primero de mayo de todos los años se 
conmemora a lo largo del mundo el día de lxs 
trabajadorxs, trabajadorxs radicales que eran capaces de 
parar sus labores de producción y así desestabilizar el 
gran engranaje capitalista, explotadxs que no daban 
tregua al enemigo, declarándole la guerra al orden 
dominante. Pero las cosas no son tan bonitas hoy en día, 
con el correr de los años y las décadas se acabó por 
dotar a la jornada de mayo con un aire festivo, el 
trabajador de los tiempos modernos terminó por buscar 
amenizar  las condiciones laborales existentes para no 
caer en el colapso, anulándose a la revuelta radical por 
el miedo o el acomodo de poseer y no perder su puesto 
en la escala de producción. Los planteamientos 
reformistas se han apoderado y convertido en el fin 
último de las luchas de lxs obrerxs que ahora defienden 
el dominio del trabajo viéndolo como un “derecho” de 
cada ciudadanx y en cada sociedad, existiendo la 
imposibilidad de imaginar un mundo sin el Dios Trabajo 
como lo conocemos hoy, como dice por ahí el refrán 
“hay que ganarse los porotos”, quien no trabaja tiene el 
derecho ciudadano de cagarse de hambre.  

Ya no queda nada de conmemoración de aquellos 
mártires de la huelga y la revuelta, es por esto que 
hacemos un llamado a dejar de lado las celebraciones 
festivas de lxs amigxs del trabajo y a organizar la 
revuelta por debajo de sus acciones legalistas y 
amistosas, ya que la emancipación social sólo se puede 
lograr una vez que nos separemos de nuestra condición 
de trabajadores, cuando ya no nos arrastremos más de 
rodillas a los pies de nuestros patrones y el sistema 
laboral democrático, empoderándonos de una vez por 
todas de nuestra condición natural de seres libres. Los 
enemigos del trabajo entendemos que sólo logrando 
superar esta adoración al Dios Trabajo podremos recién 
apropiarnos del control de nuestras vidas y de la 
autodeterminación de nuestras relaciones, cuando 
transitemos al margen de todas las condiciones de 
reproducción de esta 
askerosa sociedad.    

----------------------------------------------------------------------- 

me kago en arturo Prat y su calva cabeza  ke por 

su salto al abordaje  kayo fiambre en la kubierta 

del frente 

me kago en carlos condell  verdugo de sus 

enemigos rendidos en punta gruesa 

me rekago en la guerra de los poderosos por 

apropiarse del salitre y me cago en los gobiernos  

que mandaron a los pobres  a asesinar a los 

pobres del frente 

me kago en la cultura que martiriza a estos  cerdos 

y los enseña en sus eskuelas y les inventa 

kancioncitas weonas, en los ke insisten en 

considerarlos héroes también me kago y en sus 

fotitos junto al monumento de la sotomayor…me 

permito volver a cagarme. 

me kago en los desfiles del 21 de mayo,  como 

militarizan a los escolares y  como exacerban el 

nacionalismo, me kago en las fronteras dibujadas 

en sangre y en las soberanías ke pretenden 

contener. 

me kago en la patria y todos sus héroes y para 

terminar komo korresponde me limpio la mierda 

del kulo kon tu bandera. 

ENCUENTRANOS DE FORMA 

GRATUITA EN: 

LIBRERÍA “CRISIS” 

*AVDA PEDRO MONTT 2871 

VALPARAISO* 

Ikusi(A) 
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Los 81 de San Miguel 

Este mes fuimos testigos de la sentencia absolutoria que 

dictaron los tribunales de Justicia ante la masacre de la 

cárcel de San Miguel, es en este contexto que durante la 

“Jornada por la recuperación de la tierra” realizada el 

domingo 4 de mayo en Plaza Victoria, Valparaíso, se 

presentaron diversos paneles informativos atingentes a 

las situaciones actuales del país, donde, 

específicamente, un grupo de compañerxs a fin dio a 

conocer un panel dedicado a “los 81”. 

Acá dejamos dicho material para la lectura de todxs…… 

“81 razones x luchar y no olvidar 

HORRIBLE MASACRE X PARTE DEL ESTADO Y GENDARMERIA 

DE CHILE 

El 8 de diciembre del 2010 al estilo de la inquisición, 

dejaron morir quemados a 81 

personas presas en la cárcel de San 

Miguel y una vez más…la justicia falló 

a favor de los asesinos. 

¿Y USTED……SIGUE CREYENDO EN LA 

JUSTICIA? 

La justicia no existe, lo que realmente 

existe es el poder del dinero y la 

influencia de los grandes poderosos. 

Este hecho terrorífico expuso 

abiertamente la dramática realidad 

que viven los presos en las karceles, 

centros de exterminio de $hile; cabe destacar que la 

población penal vive hace mas de 20 años una situación 

de hacinamiento inhumano que crece como una bola de 

nieve. El centro de exterminio de San Miguel tiene una 

capacidad para 1.200 personas, pero tiene 1.915 

presos…¡Más!, tiene un 70% de hacinamiento y otras 

cárceles en $hile llegan a un 300% desde hace años, esto 

sólo lleva a que las condiciones carceleras sean de lo 

peores. 

INSALUBRIDAD VIOLENCIA, HACINAMIENTO EXTREMO    

Este hecho solo refleja el colapso del sistema carcelero 

en su totalidad…                                                                               

El 30 de abril de 2014, a cuatro años de la masacre, se 

conoció el veredicto, y no nos sorprende que la justicia 

fallara a favor de los asesinos, dejando impune a los 8 

gendarmes que sólo estuvieron presos por un par de 

semanas ..y hoy siguen en su labor de mantener el 

secuestro de personas. 

El estado $hileno, gendarmería y todos sus poderosos 

secuaces hoy solo buscan terminar con sus “problemas”, 

ya sea de hacinamiento o erradicar las tomas de 

terreno, más conocidas como campamentos y al parecer 

su mejor “solución” es asesinar al pueblo. Dejándolos 

morir quemados en las cárceles o dejando expandir 

negligentemente el incendio que arrasó con las tomas, 

los sueños, los cerros y animales en Valpo. 

La tristeza se tornó rabia, la consternación se transforma 

en desprecio hacia la cárcel y lxs carcelerxs; los gritos de 

los muertos se transforman en gritos de rebeldía contra 

este mundo constructor de centros de exterminio!!!                                     

Asesinos: 

Francisco Riquelme (gendarme 1ero) 

Fernando Orrego (carcelero vigilante) 

Francisco Poblete (Vigilante) 

Carlos Bustos (Coronel) 

Patricio Campos (teniente Coronel) 

Jose Hormazabal (Teniente, Jefe Nocturno) 

Jaime San Martin (Director Regional de Gendarmería) 

Segundo Sanzana (Alcaide de la cárcel de San Miguel)” 

 

Germinar la autogestión 

Villa Alemana, ciudad dormitorio, envejecida y sumida 

en lo tibio  de la indiferencia ha comenzado a despertar. 

Una nueva fuerza alimentada por la juventud de sus 

miembros comienza a levantarse y a gestar un nuevo 

mañana. Desde distintas propuestas, iniciativas, visiones 

y proyectos surge la idea de difundir el ideal libertario 

como un elemento mas que impulsa el pensamiento 

crítico que emancipa al individuo, que lo forma y lo 

compone como tal.  
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Germinar , la unión de las ideas y las voluntades es 

quizás otro proyecto mas de autogestión y difusión 

editorial , pero con experiencias completamente 

distintas que nutren ese movimiento libertario que ya 

no es solo idea amparada desde la virtualidad sino que 

vuelto carne cobra fuerza cada día mas. Germinar como 

propuesta editorial comienza a formarse al alero de la 

biblioteca comunitaria del mismo nombre, perdida en la 

periferia sur de la ciudad y que se  convertiría en el 

centro y taller de las ideas que poco a poco crecerían 

hasta tomar una sólida posición en nuestros corazones. 

Desde el frio y húmedo taller vecinal hasta la cálida y 

acogedora forma del falso y pérfido progreso que ofrece 

el centro de la ciudad son llevadas las más notables 

obras del pensamiento crítico universal, las cuales son 

distribuidas siempre con un toque de sencillez que atrae  

los corazones  furiosos y hambrientos del individuo 

pensante y que también saben espantar el tibio y 

amargo corazón del reformista, del cafiche, del 

mercachifle y del politiquero bastardo. 

El entusiasmo se contagia cada día que pasa, el que 

antes era un ciudadano honesto, poco a poco conspira 

junto a nosotros imbuido del ideal que siente tan 

cercano, que quizás siempre sintió pero que nunca 

comprendió o tuvo el valor de explorar. Trabajadores y 

estudiantes llegan a esta parada obligada al borde de la 

acerca. Sobre el frio pavimento y sobre un paño se 

disponen las obras que con seriedad y mucho interés 

disfrutan, alimentando la conversación, el 

pensamiento… y en el mejor de los casos, el debate a 

plena calle y que de cuando en cuando toma el dulce 

sabor del mitin en donde se crean y recrean las ideas, los 

argumentos y los proyectos. Esta hermosa obra, que 

tiene mucho de lo que todos nuestros compañeros 

forman día a día es la sencilla propuesta vuelta deber 

que llevamos adelante. Desde la pequeña y somnolienta 

Villa Alemana avanzamos por la Autogestión y la 

Anarquía del mañana 

 

 
 

 

 

Cierta mañana, el día siete 
del mes siete, recuerdo haber 
bajado las escaleras que dan 
al sótano de la casa,  donde 
me percate que el séptimo 
peldaño estaba suelto. No era 
algo extraño ya que la casa es 
antigua, tiene ya más de un 
siglo. Al momento, reparé en 

abrir  y levantar el peldaño para explicarme el por qué se 
hallaba flojo tan sólo ese peldaño. Lo intente, pero los clavos 
estaban lo bastante incrustados que no me permitieron hacer 
modificación alguna. Me dirigí hacia la cocina donde había un 
martillo, pero en el camino tocaron la puerta. Era mi hermano, 
que la noche anterior había dicho que vendría. Le fui a abrir y 
olvide el asunto de las escaleras. Hoy por la mañana desperté 
con una gran incertidumbre. Soñé que abría el peldaño suelto 
de la escalera y me encontraba con que tras las escaleras 
había un amplio espacio, un vació de la casa inexplicable, 
donde se hallaba amontonada una pequeña montaña de 
piedras, todas multiformes,  que en un principio las asimile con 
papas. Cuando las tome, me dí cuenta que eran piedras de oro 
puro. Al despertar, inmediatamente me levante y fui a la 
cocina a buscar algunas herramientas que me servirían de 
ayuda para abrir el misterioso peldaño. En esos momentos 
solo podía desear que dicho sueño se hiciese realidad. Al 
encontrarme  frente a las escaleras, saque mis herramientas y 
comencé a forcejear para abrir el peldaño, realmente los 
clavos estaban muy bien fijados, y era extraño ya que con los 
años la madera debiese de estar más floja. Al cabo de varios 
minutos y de intensos forcejéos con el peldaño, logré abrirlo. 
Quede realmente atónito al ver  semejante estrecho que se 
formaba en medio de las escaleras, pues el espacio era igual al 
que yo había soñado. La luz no era muy intensa, pero logre 
divisar que, al igual que en mi sueño, había una pequeña 
montaña, y metí mi mano para tomar una de las piedra, pero 
no fue esto lo que hallé, sino más bien, eran cucarachas y 
demáses bichos. La gran montaña de papas de oro con la que 
yo había soñado se había transformado en una gran y viscosa 
montaña de insectos. Coloque el peldaño en su lugar, lo fije 
fuertemente con clavos nuevos y me retire. Después de este 
suceso procure nunca más soñar con oro, para los próximos 
días me empeñare en soñar con insectos. 

Anécdotas de verano. 

Raimundo Celerio  1996. 

EL PELDAÑO 
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             A 7 años de la muerte de Rodrigo Cisternas 

Un 3 de mayo del 2007 y mientras se realizaba una 

protesta por las miserables kondiciones laborales de lxs 

trabajadorxs forestales de boskes arauko (de propiedad 

de los angelini), filial de celco en Koncepcion, Rodrigo 

Cisternas observó komo los pakos reforzados por el 

kontingente militarizado k desde siempre mantiene el 

estado en wallmapu atakaban los vehíkulos de sus 

kompañerxs, ante esta escena el trabajador se montó en 

una grúa retroexcavadora arremetiendo en contra de un 

zorrillo y un bus de la yuta  arrastrándolo por más de 

medio kilómetro en medio del kampo de batalla. Fue 

entonces kuando los pakos dieron la orden de acribillar 

al obrero perkutando mas de 100 disparos en su kontra 

y asesinándolo. Kreemos necesario rekordar este hecho, 

no tan solo por la valentía de Rodrigo al pasar a la acción 

kontra la represión del estado sino también a la reacción 

de fuerzas especiales amparados por el ejekutivo para 

asesinar sin sus kochinos juicios ni kastigos para 

defender los privilegios de akellxs a kienes sirven. Komo 

tantos otros kaidos luchando Rodrigo nos recuerda la 

importancia de la konciencia de klase en la lucha no solo 

por una misera mejora en las condiciones laborales si no 

para alkanzar la liberación de todxs. Es la lucha de una 

klase trabajadora konsciente la ke permitirá ke después 

de una revolución no se vuelva a kaer en opresiones,  no 

se vuelva a pensar en patronazgos ni explotadores.  

La memoria no pretende martirizar komo lo hacen los 

héroes burgueses principalmente militares, sino mas 

bien ser un registro de la historia viva, recordando ke no 

estamos en libertad ni existe una paz social ke defender. 

EL PUEBLO LO VIO…UN PAKO LO MATO                  
Rodrigo Cisternas PRESENTE!! 

 

 

 

 

 

 

 

Kompañero Mauricio Morales 

El 22 de mayo del año 2009 un joven en bicicleta se 

dirigía x las calles de stgo kon una bomba artesanal en 

su mochila  teniendo komo objetivo de sus afiladas 

intenciones la eskuela de gendarmería…kuna de los 

esbirros karceleros de los centros de exterminio. Una 

mala maniobra kon el artefakto explosivo le kostaria la 

vida al kompa, muriendo en la materialización de sus 

ideas. Este breve poema del “kostra” pretende ser un 

llamado a no olvidar, a mantener en la memoria viva y 

ardiendo a lxs caidxs a reivindicar su lucha a tomar su 

acción y konfrontación direkta kon el enemigo komo un 

arma contra el olvido… el mauri es unos de muchxs ke 

radikalizando sus planteamientos han pasado a la 

ofensiva y han abrazado la muerte komo una 

konsekuencia irremediable de su vida de lucha y 

rebelión. 

                “Antes de dormir” 

 
Antes de dormir reflexiono en la modernidad y no me 

acostumbre al olor artificial ni al plástico que envuelve el 

agua, ni a las maquinas ni a los cascos militares, ni a las 

corbatas y sus trajes. 

 

Mis manos no se acostumbran a la conexión artificial en 

universos virtuales. 

 

Vidas conectadas en redes inalámbricas, mis ojos buscan 

entre la multitud de cadáveres el fuego eterno de la rebelión y 

solo en miradas aisladas emerge el individuo consciente con los 

ojos en puñal que se resiste a morir en el cemente-rio 

democrático. 

 

Antes de dormir abrazo el caos como idea que 

libera mi cuerpo y mi mente porque al fin y al cabo me 

hace sentir vivo. 

 

Yo no quiero la búsqueda del grial que emana libertad en 

sociedades futuras. Mis dedos buscan el vuelo sangriento de la 

destrucción de las cadenas del fuego rítmico, del incendio 

cercano del poder y de sus amos. 

 

Y mis acciones al dormir se encaminan en que mañana al 

despertar, romperé con la rutina y en la acción individual con el 

pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta y de 

cualquier sociedad. 

 
              Hazme un favor: procura que viva la anarquía. 

Mauricio Morales 

Para no olvidar 
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Masacre de 1903, de las huelgas 

portuarias y más… 

A más de cien años que ocurrió la masakre…. 

A mediados de abril de 1903 los trabajadores marítimos 

del puerto de Valparaíso, primero los de la Compañía 

Inglesa de Vapores “Pacific Stean Navegation Company” 

y luego los de la compañía Sud Americana de Vapores, 

dieron pie a una huelga, la paralización de las faenas 

portuarias fue casi completa. Con el correr de los días se 

unieron los lancheros junto a los jornaleros de la famosa 

Aduana……Pronto se desatarían los hechos… Para 

contextualizar un poco…por 

esos años existían 

condiciones precarias de 

vida debido a la creciente 

sobrepoblación en los 

últimos años en la ciudad, 

ésta no estaba preparada al 

haber sido por años sólo un 

lugar de estancia y descanso 

de lxs que llegaban al 

puerto de paso. Este 

crecimiento demográfico en 

demasía fue parte y una de 

las principales causas de la 

construcción periférica y 

precaria de la ciudad, no existió solución alguna a la 

demanda de espacio; y la mano de obra barata, que 

seguía llegando a la ciudad en busca de un mejor pasar, 

iba en aumento, los problemas sociales de lxs oprimidxs 

se desatarían en todo su esplendor. Es en este contexto 

en donde se desarrollarían los hechos de mayo de 1903, 

el descontento de lxs oprimidxs se haría escuchar.  

Ya a fínales de abril se abrigaban los ánimos pesados y 

la revuelta se acentuaba en las calles, lxs anarquistas de 

la época llamaban a no confiar en los patrones, a 

aprovechar los ánimos para la revuelta y a hacer caso 

omiso al llamado de lxs esbirrxs del capital a estar 

tranquilxs y no causar desordenes en SU ciudad. Es el 12 

de mayo cuando la solidaridad se vería reflejada a flor 

de piel y se desataría una de las jornadas más violentas 

del descontento popular, el caos y la acción directa se 

apoderaron de la ciudad y los saqueos no tardaron en 

llegar. Si bien la huelga partió por lxs trabajadores del 

puerto, pronto toda la ciudad estría dispuesta a pelear. 

Es en la madrugada del 12 cuando lxs oprimidxs 

comienzan a bajar de los cerros de nuestro kerido 

puerto y a las 9 de la mañana comienzan los 

enfrentamientos, la represión brutal de lxs bastardxs no 

tardaría en llegar. Corridos dos días de enfrentamientos 

ya había más de una decena de muertos a manos de la 

policía, según los datos inclusive más de un centenar de 

personas. Lxs explotadxs no se harían callar y seguirían 

bajando de los cerros con más ganas de lucha y pugna y 

es aquí que como manera de vengar a lxs caidxs en 

combate un grupo de huelguistas se dirigen al borde 

costero donde están los rompeolas del puerto y 

comienzan a incendiar las 

mercaderías de descarga 

que allí se encontraban. Con 

este fuego vindicador se 

comenzó a prender la 

ciudad, entre uno de los 

edificios incendiados se 

encontraba en calle Blanco 

el susodicho edificio de la 

Compañía Sudamericana de 

Vapores; el Mercurio de 

Valparaiso que todxs 

conocemos tampoco se 

salvó, la masa arrasó con 

piedra y palos los ventanales 

y las puertas del lugar, aquí se defenderían lxs bastardxs 

con balas y plomo, dejando a otros cuantos obreros 

muertos ganándose la Chapa de “matasiete”, ya que 

fueron 7 lxs huelguitas asesinadxs afuera de la imprenta 

del akeroso diario. La forma en que se comenzaban a 

sublevar las masas era cada día más violenta y 

descontenta por lo que la utilización de la fuerza pública 

para contener el descontento era también cada vez 

mayor, los milicos y la policía estaban a plena 

disposición de lxs payasos de turno. 

La huelga portuaria de Valparaiso duraría alrededor de 

32 días, los enfrentamientos, los mitting y la propaganda 

por el hecho serían cuestión de todos los días y por 

supuesto las descalificaciones de los medios escritos en 

contra de lxs anarquistas y la acción directa también, la 

publicación, Semanario Ilustrado de Actualidades, 

“Sucesos”, decía entre sus líneas “…sin embargo, la nota 

discordante la dio la intromisión de individuos que 
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participan de ideas completamente opuestas a la sana 

razón, como que los principios fundamentales de sus 

disertaciones se basan en el anarquismo”. Lxs 

reformistas y lxs subersivxs se veian las caras. Para 

terminar después de casi un mes de comenzada la 

huelga y la masacre, vinieron las negociaciones 

proletarias de todos los tiempos, mejoras salariales y 

disminución de horas trabajadas, un sinnúmero de 

sometidxs muertos y las calles se quedaron tranquilas 

por el triunfo de sus peticiones laborales, pero los 

corazones sedientos de libertad seguirían luchando y las 

huelgas se extenderían por casi todos los rincones de 

$hile, la “cuestión social” desencadenada por el 

creciente liberalismo económico daría paso a un 

fructífero movimiento popular de principios del s. XX 

que llevaría a diversas y variadas formas de 

organización, medios y frentes de lucha. 

 

¿DONDE ESTÁN? 

(paranoia) 

Puede estar en la fila del super, en la micro, en la feria, 

puede ser el viejo al q le cedes el asiento pq tiene muxos 

años y cara de cansado… puede ser este, o akel, o el de 

mas alla. O podría ser esa vieja de mierda con cara de 

asko q no tiene ni uno y mira a todxs por sobre el 

hombro como si fueramos una masa de seres akerosxs q 

ensuciamos el pais q tanto ama y q nunca le ha 

pertenecido.  

 DONDE ESTAN? Donde están los torturadores, los 

sapos, donde están los mercenarios, lxs bastardxs q 

violaron y violaran a las cabras lindas entre cuatro 

paredes en alguna casa de barrio de medio pelo q ahoga 

los gritos de auxilio. Donde están esxs weonxs q le 

contaran a la yuta todo lo q saben de vos sin la mas 

minima presión y q se reirán de tu desgracia, o peor aun, 

diran q te lo mereceias cuando tu foto salga en titulares 

montajeados… Hay cámaras por todos lados, guardias, 

pacos, ratis, milicos. Miles de mujeres y hombres 

enlistados al servicio de la patria y lo q esta demande. 

Kienes son y en q momento serán soltadxs por lxs 

poderosxs para masacrar nuevamente al pueblo 

indefenso y soñador q sigue pensando q llegaran a tokar 

a su puerta lxs  “compañerxs” el gran “dia de la 

revolución”. Cuantas veces caeremos en la misma 

trampa pensando q sabemos q pasos están dando el 

poder y sus guardianes?  Cuantas veces cometer el error 

de pensar q lograremos adivinar el momento en q nos 

atakaran y q tendremos tiempo para reaccionar y 

defendernos. Tiempo dije? Seguro. El mismo tiempo q 

paso frente a las narices de miles d personas en el 

territorio $hileno y q en un segundo fueron cubiertos 

sus rostros, atadas sus manos y sus vidas lanzadas como 

una bolita de ruleta a los rincones más oscuros de un 

infierno q parece repetirse una y otra vez en la historia 

humana en la tierra.  

En la calle se están moviendo las piezas de un ajedrez q 

parece no tener fin, ni reglas, ni códigos. Un juego 

macabro q destruye la vida y q regala nuestros 

momentos a lxs dueñxs de todo y nos deja tan solo la 

ilusión de vivir libres entre tanto control y castigo sin 

posibilidad (casi) de salir victoriosxs. Pero entre tanta 

mierda represiva, entre tanto espectáculo virtual hay 

ciertos caminos q vale la pena recorrer y sean estos o 

no, los q nos lleven a vivir “trankilos” y nos permitan 

desarrollarnos como seres vivos libres y conscientes 

siento q, por lo menos, nos llevan a lugares y estados 

mas cercanos a la libertad y nos alejan de la sensación 

de ahogo q trae consigo la paranoia permanente de esta 

podrida sociedad. 

                                                  Perseguido x nadie. 

SI YO SOY ASI NOS ES POR KULPA DE LAS DROGAS 

SI YO SOY ASI, NO ES POR KULPA DEL ALCOHOL 

Pd: si la justicia no se hizo con los q nos masacraron 

antes, debe necesariamente hacerse con los q nos 

masacraran. 


